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El empleo del sector químico crece un 7,8% en 2017 hasta los
193.500 asalariados directos
Madrid, 29 de enero de 2018 – Según la Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de
Estadística, el sector químico español (CNAEs 20 y 21) registró en 2017 un crecimiento de su empleo directo del 7,8%
respecto a 2016, generando de media 14.000 nuevos empleos entre enero y diciembre, el triple que la tasa anual a
nivel nacional, situada en un 2,65%. De esta forma, el sector llega ya a los 193.500 asalariados directos, cifra muy
cercana a sus máximos históricos alcanzados en 2007 y 2008 y que supera en tres décimas las previsiones realizadas
por Feique para 2017.
Además de los empleos generados de manera directa por el sector químico, hay que sumar otros 435.500 empleos
indirectos e inducidos creados a partir de la actividad de esta industria, totalizando 629.000 empleos directos,
indirectos e inducidos.
Por géneros, la tasa de mujeres asalariadas del sector químico alcanza ya el 41,1% del total, hasta las 79.500
asalariadas, la cifra más elevada registrada en el sector hasta ahora siguiendo una clara trayectoria ascendente que
viene proyectándose desde hace más de diez años.
En cuanto a la estabilidad laboral, el 94% de los empleos de la industria química son de carácter indefinido frente a la
media nacional, situada en el 73,3%, lo que evidencia la calidad del empleo del sector químico, cuyo salario medio
anual por trabajador se sitúa ya en 37.618 euros, un 65% más que el salario medio en España -22.771 euros/año-.

Evolución y previsión de empleo del sector químico español
Respecto a las previsiones para este año, FEIQUE estima que el crecimiento del empleo directo alcance el 2,1% hasta
los 197.500 empleos directos, superando ya el techo máximo que el sector registraba antes de la crisis, situado en los
196.100 empleos en 2008.
Sobre FEIQUE
FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector
químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones
Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que
contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos,
de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.000 empresas que, con una facturación anual de 59.000
millones de euros, genera el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 629.000 puestos de trabajo directos, indirectos e
inducidos en España. El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en
I+D+i y Protección del Medio Ambiente.
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